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Asociación Ciencias de la 

Conducta

Campaña 2011

La asociación ciencias de la conducta inicia su compaña de recolección de 
donativos 2011 para consolidar las acciones que ha venido desarrollando en los 
últimos dos años, donde se han dado servicios de rehabilitación a más de 551 
personas de la población en general, que padecen de diversos trastornos 
psicológicos, de desarrollo o emocionales.
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Es una Asociación Civil sin fines de lucro

que canaliza sus recursos al desarrollo de 

servicios de rehabilitación en las áreas

educativas, psicológicas y de 

investigación, dirigidos a grupos de 

personas consideradas en situación

vulnerable, que les impida de manera

temporal o permanente alcanzar su

plenitud como ser humano.

M
is
ió
n

La misión de nuestra asociación es la de crear servicios de rehabilitación ya sea 
educativos, clínicos y/o residenciales para niños, adolescentes y adultos que 
padecen de algún trastorno que les impide continuar con una adecuada adaptación 
a su medio. La población a la que hemos apoyado se cataloga en tres grupos; el 
primero son aquellos que sufren de desadaptaciones sociales, como los trastornos 
conductuales, agresividad, deserción escolar, maltrato, drogadicción y alcoholismo. 
El segundo lo conforman usuarios con daño cerebral, quienes sufren de lesiones 
neurológicas por trastornos vasculares, accidentes, o enfermedades. El tercero lo 
constituye los niños, adolescentes y adultos que desde el nacimiento han padecido 
de algún trastorno, como síndrome de Down, Autismo y Asperger, entre otras.
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Se centra en la creación de servicios

clínicos y educativos mediante una

práctica profesional científica

acompañados de altos estándares éticos y 

profesionales, empleando procedimientos

validados empíricamente mediante la 

investigación de su aplicación, 

beneficiando a otros profesionistas y a la 

sociedad al compartir los resultados de su

efectividad. 

V
is
ió
n

Todos  los servicios desarrollados en nuestra asociación se encuentran basados en 
técnicas y procedimientos que se han derivado de la investigación empírica, es 
decir, solo aplicamos estrategias que se han reportado en la literatura especializada 
como exitosas y mostrando datos de efectividad y eficiencia. De esta manera 
aseguramos que nuestros usuarios se beneficien solo de aquellas técnicas que han 
funcionado con otras personas en circunstancias similares, y es así como nuestra 
asociación hace uso de diversas estrategias tecnológicas para poder lograr su 
visión.
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• 1) Crear servicios clínicos y educativos

para grupos vulnerables.

• 2)Generar investigación de los

procedimientos clínicos y educativos.

• 3)Difundir los conocimientos del Análisis

Conductual Aplicado en particular, y de las

ciencias de la conducta en general.

• 4)Desarrollar programas para la 

actualización profesional.

O
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Los objetivos que tiene nuestra asociación se encuentran divididos en cuatro. El 
primero es la creación de servicios clínicos, educativos, como escuelas y grupos de 
aprendizaje, o incluso de tipo residencial y vivienda, donde administramos casas 
que permitan a nuestros usuarios vivir y desarrollarse lo mejor posible. Todos 
nuestros servicios se diseñan bajo una visión empírica, de donde se desprende 
nuestro segundo objetivo, el cual es generar investigación aplicada, ya sea para 
beneficiar a otros usuarios mediante la aplicación exitosa de técnicas que fueron 
empleadas y probadas con población similar; y la segunda, que es el aportar mas 
conocimiento a la comunidad científica, y así beneficiar a más usuarios. El tercer y 
cuarto objetivo es el de difundir nuestro trabajo a otros profesionistas o 
asociaciones, mostrando los avances de las ciencias de la conducta en general, lo 
que permitirá capacitar a otros profesionistas en el uso de procedimientos basados 
en evidencia empírica y seguir beneficiando a los grupos vulnerables.
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� Se ha creado el Manual de políticas y 
procedimientos que norma  nuestro servicio, y 
protege a nuestros usuarios.

� Se ha adoptado la tecnología de SIPEICEnet el 
cual crea la logística del servicio, administración y 
regula los procedimientos de transparencia. 
www.sipeice.net

� Se ha creado el servicio de Psicodiagnóstico con 
mas de 40 pruebas automatizadas.

� Se ha creado el programa de Servicio  Clínico para 
atender problemas de aprendizaje, lenguaje, de 
desarrollo, emocionales y conductuales.
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En los dos años de vida de nuestra asociación, se logró en el primero desarrollar la 
plataforma para la fundación de la asociación, escribiéndose el manual de políticas 
y procedimientos que permite mostrar a todos nuestros profesionistas los 
estándares que debemos mostrar para brindar un servicio eficaz y eficiente. Uno de 
los logros mas importantes ha sido adoptar una tecnología llamada SIPEICEnet 
que es un sistema de computo basado en una base de datos en Internet que norma 
nuestro quehacer cotidiano con nuestros usuarios, el cual se puede consultar en 
www.sipeice.net. En él se entrena al personal a distancia, se da seguimiento a las 
intervenciones de los usuarios y se supervisan todos los procesos administrativos.
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� Se ha creado el Servicio Educativo primaria y 

secundaria con INEA-SEP.

� Se ha diseñando el expediente único con páginas web

para padres de familia y profesionistas externos.

� Se ha desarrollado el programa de Educación a Padres

con cursos, talleres y artículos especializados 

publicados en nuestra página de Internet.

� Se ha creado un espacio de apoyo y orientación a toda 

la comunidad en nuestra página de internet, llamado 

Consulte al especialista. 

� Se ha creado el programa de Servicio Social 

Universitario para el entrenamiento de especialistas
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Uno de los esfuerzos mas claros que ha realizado la asociación es el de mantener 
integrados dentro del programa de intervención a la familia de nuestros usuarios, y 
a otros profesionistas externos involucrados. Es decir, nuestros programas clínicos 
y  educativos han desarrollado lo que se conoce como el expediente único, el cual 
permite, mediante una página de internet diseñada para cada usuario, mantener 
contacto con todos los involucrados en su proceso terapéutico como a padres de 
familia, otros profesionistas externos y nuestra asociación.



7

� Se obtuvo la Clave Única de Inscripción al 
Registro federal de OSC (CLUNI) AES0903205KA.

� Se ha obtenido la autorización del SAT para ser 
una donataria autorizada.

� Se han atendido a 551 usuarios en los distintos 
servicios con un total de 2894 sesiones clínicas y 
educativas.

� Contamos con más de 27,000 hits en el portal de 
apoyo a la comunidad.

� Contamos con más de 820 suscriptores a 
nuestros servicios electrónicos gratuitos para 
apoyo a la comunidad.
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La asociación ha fortalecido sus acciones y beneficios a la sociedad con diferentes 
procesos administrativos concluidos, como la obtención del Registro de clave única 
de las organizaciones de la sociedad civil, su inclusión a las asociaciones de 
donatarias autorizadas por parte del SAT, y varios acuerdos de colaboración con 
diferentes organizaciones de la sociedad civil. Además de lo anterior ha fundado el 
programa de consulte al especialista mediante su página de Internet donde la 
población en general y de manera gratuita, puede realizar preguntas sobre dudas 
en programas de rehabilitación en las áreas afines a nuestra asociación, y un 
programa de difusión donde la población en general se puede suscribir para recibir 
artículos de interés.
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Proyecto 2011-2012

Adquirir un bien inmueble que permita: 

� Fundar una escuela para niños, adolescentes y 
adultos.

� Fundar un programa residencial de tiempo 
completo para adolescentes y adultos con 
trastornos de desarrollo.

� Fortalecer los programas clínicos con mas 
espacios para la atención de consulta externa.

� Adquirir un vehículo que permita:

� Transportar a usuarios y profesionistas para los 
servicios externos de nuestros usuarios.
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El crecimiento de nuestra asociación ha sido tal que nos hemos trazado la meta de crear tres 
programas importantes para nuestros usuarios. El primero de ellos es el de crear una escuela que le 
permita a niños, adolescentes y/o adultos el iniciar, continuar o finalizar sus estudios a nivel primaria 
y secundaria bajo un programa individualizado que asegure el logro de las metas educativas, 
permitiéndole contar con las herramientas apropiadas para ingresar a la fuerza laboral.

Nuestro segundo proyecto es el de fundar el primer programa de internado de tiempo completo para 
adolescentes y adultos con trastornos severos de desarrollo en donde podamos proporcionar un 
programa de 24 hrs de rehabilitación, el cual cuente con programas educativos durante la mañana y 
programas de autosuficiencia en la tarde, buscando que se vayan integrando nuevamente a su 
familia y a un ambiente educativo-vocacional para su futuro desarrollo.

Por último, nuestro tercer proyecto es el de apoyo a los servicios externos de nuestra asociación, 
donde se busca conseguir un vehículo que nos permitirá transportar a nuestros usuarios que 
presenten trastornos severos del desarrollo a sus visitas médicas y dentales externas, incluso a 
servicios vocacionales que se puedan conseguir como apoyo a su programa de rehabilitación.

Para lo anterior la asociación AAC especialistas ha iniciado una campaña para la adquisición de un 
inmueble que permita fundar los proyectos anteriores, así como la adquisición de un vehículo que 
permita transportar a los usuarios a estos diferentes servicios.
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El programa de Donataria autorizada  

permitirá

� Dar recibos deducibles de impuestos por 
donaciones en especie.

� Dar recibos deducibles de impuestos por 
aportaciones económicas.

� Formar el programa FORJANDO UN FUTURO 
JUNTOS donde una persona física o moral de una 
aportación mensual para la mejora o ampliación 
de nuestros servicios.

� Que un niño ó adolescentes sea becado por una 
persona física o moral con una aportación única o 
mensual.

F
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La asociación recibe donativos por diversos medios, y en todos ellos podrá solicitar 
el recibo pertinente para la deducción de impuestos. La forma de participación 
puede ser de la siguiente manera:

Podrá hacer donaciones de artículos nuevos o usados en buen estado.

Podrá hacer donaciones en efectivo directamente en el banco o de manera 
electrónica mediante nuestra página de internet www.accespecialista.com

Podrá formar parte del programa FORJANDO UN FUTURO JUNTOS donde ud. 
podrá hacer aportaciones mensuales que serán destinadas a uno de nuestros 
usuarios enviándole información y acceso a su página de Internet donde verá 
reflejado sus avances, o realizar la aportación mensual al programa de servicios 
clínicos donde niños reciben apoyo psicológico de manera semanal.
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Mtro. Psic. Jorge Luis González Quijano
Presidente Fundador

Especialista en Análisis Conductual Aplicado
Rehabilitación NeuroConductual
Board Certified Behavior Analyst

• Cursó sus estudios de licenciatura en la UNAM, al igual que los maestria en Psicología General Experimental. 
Realizó un internado de especialización en Daño Cerebral y de Neurorehabilitación en el May Institute de Boston 
Massachusetts. Actualmente terminó su estudios de espcialización en la University of North Texas obteniendo la 
certificación internacional por el Behavior Analyst Certification Board como Board Certified Behavior Analyst.

• En su desempeño laboral fue académico en la Facultad de Psicología de la UNAM, laboró también como Program
Specialist en el May Center for Education and Neurorehabilitation en Boston Massachusetts y desde 1997 ha 
fungido como director, subdirector, y coordinador de diversos programas de servicios psicológicos a nivel privado y 
gubernamental. En la actualidad es el Presidente Fundador de ACC especialistas A.C. (Asociación Ciencias de la 
Conducta) y es el Director Clínico y Educativo en Tecnología en el May Center for Child Development –Randolph-
perteneciente al May Institute de Boston Massachussetts para niños con trastornos de desarrollo.

• Dentro de su productividad académica, ha desarrollado manuales para el desarrollo de programas psicológicos en 
niños, adolescentes y adultos; ha dirigido y producido materiales fílmicos tanto para fines terapéuticos como para 
el entrenamiento a estudiantes, presentado sus trabajos de investigación en eventos nacionales e internacionales 
en mas de 200 ocasiones y ha generando más de 32 aportaciones tecnológicas en su área.

Deseamos hacerle una presentación del personal que se encuentra en la junta de 
gobierno de nuestra asociación y una breve descripción de su quehacer en la 
misma, le presentamos a continuación al Mtro. Jorge L. González Q. quien es la 
persona responsable del diseño de los programas y la adaptación de los avances 
tecnológicos a nuestros servicios.
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Mtro. Psic. Gabriela G. Téllez Sánchez
Presidenta Fundadora

Especialista en PsicoBiologia y Análisis Conductual Aplicado

• La maestra cursó su Licenciatura en Psicología en la UNAM al igual que su maestria en Psicobiologia; realizó un curso 
de posgrado sobre el entendimiento del Cerebro y del Daño Cerebral, en Fitchburg State College en Boston, MA., y su 
internado en Daño Cerebral y Neurorehabilitación en el May Institute de Boston Massachusetts

• Dentro de su desempeño laboral destacan sus servicios profesionales en el Centro de Servicios Psicológicos y en el 
Centro Comunitario Dr. Oswaldo Robles, ambos pertenecientes a la Facultad de Psicología de la UNAM como 
psicoterapeuta y especialista en Análisis Conductual Aplicado. Laboró también en el May Institute de Boston 
Massachusetts, y desde 1997 a la fecha ha trabajado como psicoterapeuta especializada en institutos privados, 
fungiendo como Coordinadora de Servicio y Coordinadora General de Programas Psicológicos. Actualmente se 
encuentra laborando en el May Center for Child Development –Randolph- de Boston, Massachusetts como la 
responsable del entrenamiento y actualización del personal especializado de ese instituto. 

• La maestra ha presentado trabajos de investigación en foros académicos de carácter nacional e internacionales, ha 
participado como colaboradora en dos importantes proyectos de investigación dentro de la UNAM, y ha participado de 
manera activa en el desarrollo de eventos académicos de carácter nacional/internacional.

La Mtra. Gabirela de Guadalupe Téllez S. que es la persona responsable de la 
operación de los servicios y la asignada a escribir los proyectos de financiamiento 
para la asociación
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Lic. Alma G. Hernández Mendoza
Directora General de la Junta Administrativa

Especialista en Evaluación Psicológica y Terapia Conductual

• La licenciada finalizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, y cursó un 
diplomado en Evaluación Psicológica. Dentro de su formación inicial ha asistido a congresos y talleres especializados.

• En su experiencia laboral ha trabajado en el área privada en servicios educativos para niños con autismo, retardo en el 
desarrollo y daño cerebral, siendo la responsable de la operación y manejo de diversos servicios educativos, incluyendo 
el desarrollo de programas, supervisión del personal, apoyo a padres de familia. Ha impartido terapia cognitivo-
conductual y realizado evaluaciones psicológicas de niños y adultos.

• Es Investigadora en el área de análisis conductual aplicado, y ha llevado a cabo actividades de entrenamiento y 
supervisión en el desarrollo de un software que administra los servicios clínicos y educativos y financieros llamado 
S.I.P.E.I.C.E.

• Ha impartido cursos y talleres para la actualización profesional del personal a su cargo, así como participado en 
ponencias nacionales e internacionales; una de sus aportaciones mas importantes ha sido el de diseñar programas 
electrónicos y colaborar como consultora para el diseño de instrumentos psicológicos con capturas automatizadas.

La Lic. Alma Hernández Mendoza quien es nuestra directora general y la 
responsable de la operación de los servicios clínicos y educativos
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Lic. Jenny Nicolás Barrios
Subdirectora

Psicología Educativa

• Cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional, ha participado en cursos como 
complemento a su  formación profesional en Psicobiología de la Depresión y Desarrollo Físico y Emocional del niño.

• Ha asistido a talleres de planeación y elaboración de planes educativos individualizados para niños con discapacidad, 
asi como para la elaboración de objetivos a corto plazo en apoyo a las estrategias instruccionales, junto con la 
aplicación de técnicas Analítico Conductuales para la intervención de niños con trastornos profundos del desarrollo.

• En su desempeño laboral se ha desarrollado como Psicoterapeuta en programas educativos y de rehabilitación para 
niños con trastornos diversos con mas de 7 años y actualmente es la subdirectora del primer centro de servicios por 
parte de ACC especialistas.

La Lic. Jenny Nicolas B. quien es la responsable de vigilar la aplicación de los 
políticas y procedimientos de nuestros servicios.
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Lic. Tania Victoria Lozada Saucillo

Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno

Responsable de Educación Especial

• Recibió el grado de licenciada en Psicología Clínica por parte de la Universidad del Valle de México, Campus San 
Rafael en el Distrito Federal y actualmente se encuentra cursando el diplomado en Terapia Cognitivo Conductual.

• Ella realizó su Servicio Social en la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral y se unió al grupo de ACC 
especialistas donde continúa su formación de especialización en educación especial, psicodiagnóstico e 
intervenciones cognitivo conductuales.

• Actualmente se encuentra participando como secretaria técnica de la Junta de Gobierno de ACC especialistas, y es la 
principal coordinadora de las implementaciones tecnológicas de la asociación.

Y por último la Lic. Tania Lozada S. quien es la persona responsable de supervisar 
las adaptaciones y aplicaciones de las distintas herramientas tecnológicas 
dispuestas para nuestra asociación.
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En nombre de ACC especialistas y de las 

personas a quien representamos y 

atendemos le agradecemos su atención y 

tiempo.

Mil gracias

Atentamente

La junta administrativa ACC especialistas
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